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27 de abril del 2017 
 
Estimadas Familias de las EPDC, 

 

Después de recibir los comentarios de las comunidades de las escuelas con Año Escolar Extendido, el Canciller Antwan 

Wilson ha aprobado una versión revisada del Calendario del Año 2017-2018 para las 11 Escuelas. Obtenga una copia a 

color en dcps.dc.gov/page/dcps-calendars. 

 

Nuestra meta es asegurar que las Escuelas con Año Escolar Extendido proporcionen los máximos beneficios educativos a 

nuestros/as estudiantes y reflejando las necesidades y prioridades de nuestros líderes escolares, maestros/as y familias. 

Los cambios en la revisión del calendario incluyen:  

 

 Dos semanas completas de Desarrollo Profesional para los/as maestros/as (31 de Julio – 11 de agosto) 

para que tengan más tiempo de preparación para los/as estudiantes. Esto también significa una semana 

adicional de vacaciones para los estudiantes para que ellos/as puedan mantener la energía y tener tiempo 

para renovarse. El Primer Día de la Escuela con Año Escolar Extendido será el 14 de agosto.  

 Días de Intercesión ahora será del 20 al 23 de febrero en lugar del 3 al 5 de enero.  

 Un receso del 14 al 15 de junio que cae en los últimos días de clases para aquellos que siguen el 

calendario del Año Escolar Tradicional. Este cambio le permitirá a los padres con hijos/as en ambos tipos 

de escuelas una oportunidad de colocar a los/as estudiantes de la escuela tradicional en actividades 

durante el verano y/o disfrutar de unas vacaciones familiares sin la preocupación de las ausencias a clases 

para los/as estudiantes de una Escuela con Año Escolar Extendido. 

 Los términos 1 y 2 ahora finalizan en las mismas fechas, el 27 de octubre y el 19 de enero, tanto para las 

Escuelas con Año Escolar Tradicional como para las Escuelas con Año Escolar Extendido.   Esto será útil ya 

que elimina un día de jornada media para aquellos padres que puedan tener estudiantes en ambas 

escuelas. 

 
Las Fechas Importantes mencionadas a continuación para nuestras Escuelas con Año Escolar Extendido permanecerán 
iguales, con la excepción del Primer Día de Clases:  
 
Fechas Importantes del Calendario de las Escuelas con Año Escolar Extendido: 
Primer Día de Clases*  14 de agosto del 2017 (NUEVO) 
Receso de Otoño  9-13 de octubre del 2017 
Receso de Invierno  22 de diciembre del 2017 – 2 de enero del 2018 
Receso de Primavera  26-30 de marzo del 2018 
Ultimo Día de Clases 13 julio del 2018 
* Los/as estudiantes de Pre-K (Pre-K3 y Pre-K4) deben verificar con sus escuelas las Fechas para el Primer Día de Clases.  
 
Gracias a muchas de nuestras familias que tomaron el tiempo para compartir sus comentarios sobre los calendarios del 
Año Escolar 2017-2018. ¡Esperamos finalizar este año escolar con fuerza y comenzar otro año escolar exitoso en agosto!  
 
Atentamente, 
 

Mary L Outlaw  
 
Mary L. Outlaw, Sub Directora, Apoyo Estudiantil Académico y de Deportes (Deputy Chief – Student Academic and Athletic 
Support) 

http://dcps.dc.gov/page/dcps-calendars

